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FERNANDO JESl'S CORONA, Presidente del E. 

Tribunal superior de Justiciar en cjercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, a sus habitantes, sabed-

Quo la H; Legislature ha lonido a bien de-
cretar lo que sigue: 

Num. 22. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta la siguieute 

L E Y O R G A N I G A E L E C T O R A L 
DEL 

ESTADO LIBRE V SOBERANO DE VERACRUZ. 

ELECTION DE DIPUT A DOS. 

CAPITULO I. 

Dc la dwisidn del Estado pare (as fvncioiies 
elect o rales. 

Art. I ? £1 Estado se divide en distritos 
electorates numerados, que contengan cincuen 
ta mil habitantes, y se considerara como ca-
becera de cada distrito la poblacion del mis-

Bibfiotec« Cental 
Univ. Ver«cruzin« 
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so no baje de quinientos habitantes, pues de 
cada una de e)las se formara una section elec-
toral. 

C'APITULO II. 

Df los cQmh fonado$ !•} tied ores. 

Art. 4 9 A fin de que en las elecciones sel 
verifique la rotation, los ayuntamientoscomi-i 
sionaran una persona para cada una delasdi- : 

visiones de su municipalidad, que empadronej 
A. los ciudadanos que tengan dereclio a votar v 
que les expida las boletas que les hay an de 
servir de credential. 

Asl mismo nombraran un comisionado pa 
ra el solo acto derecibirlos votos para la elec-
tion del presidente que debe instalar la mesa. 
El nombramiento de ostos ultimos obmisiona-
dos, no podra recaer en personas quo desem 
penen empleo 6 cargo publico. 

Art. 5 9 Los avuntamientos 6 autoridades 
municipals liaran fijar en los parajes publicos 
de sus respectivas secciones, la noticia de la 
division que hayan heclio de su municipio y 
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de las personas comisionadas de que liabla el 
articulo anterior. Estas personas no podran 
excusarse de su comision sin justiiicar la cau-
sa. , 

Art. 6 ? Los comisionados de que trata la 
primera fraction del art. 4 9 . formaran los pa-
drones con la mayor claridad y haran constat-
en el los: 

1 9 El numero de la section y el numero, 
letra 6 sen a de la casa. 

2 9 El nombre de los ciudadanos, su estado, 
su profesion 6 cjercicio, y su edad. 

Art. 7 ? Las boletas que expidan los conii-
sionados deberan estar extendidas en esta for-
ma. 

Municipalidad de 

Seccion 1 r (6 la que fuere.) Boleta num. 

El ciudadano N. concurrira el domingo (tan-
tos) del corriento a nombrar un diputado pro-
pietario y un suplente a la Legislature del Es-
tado, por el primer (6 el que fuere) distrito 
electoral, en la mesa que se instalara alas nue-

.— c 
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ve de la manana, en la calle de . . . (o en tal pa*j 
raje,) 

Feclia. 
Firiua del empadronador. 

Estas boletas deberan estav en poder de los] 
ciudadanos tres dias antes, por Jo nienos, del] 
en que ha de verificarse la election. 

Art. 8 9 Con anticipation de oclio dias los-
empadronadores 'fijaran listas de los ciudada-j 
nos a quienes juzguen con derecho a votar, pos 
niendo estas listas en el parajo mas publicd 
de la respectiva section, para que los ciuda-
danos que no se hallen eouiprendidos en el re-j 
gistropublicado, puedan reolamar al empadro* 
nador, y si cstc no los atiende, bajo algun pre-
texto, expondra su queja ante la mesa que re] 
ciba la votacion, para que decida en pro o en 
contra del reclamante, sin ulterior recurso. I 

Art. 9 9 Tienen derecho a votar en la sec-
cion de su residencia, los ciudadanos veracru-
zonos, que son, conforme a los arts. 7 9 y 8 9 
de la Constitution, los nacidos en el territory: 
del Estado, los demas mexicanos denacimiem 
to, y los extranjeros naturalizadosconarreglo 



55 
a las leyes de In. Federation, desde el dla en 
que se avetinden en el Estado; lo que se en-
iendera hecho por inscribirsc en el padron mu-
nicipal. 6 comenzar a ejercer algun giro, pro 
lesion 6 industria de que vivir, con tal que unos 
v otrOs hayan eumplido diez y ocho alios sien 
do easados, 6 veintiuno si no 10 son, y que ton 
gan un modo lionesto de vivir. 

Art. 10. No tienen dereclioal voto activ.oni 
pasivo en las elecciones: 

1 ? Los que hayan perdido los dereclios de, 
eiudadano, segun el art. 17 de la Constitution, 
por haber adnvitido de otro Gobiemo,empleo 
6 titulo de dLstincion, que no sea literario, tien: 

tifico 6 liumanitario. 
2 ? Los que hayan adquirido naturaleza 6 

residido cinco anos en pais extranjero, sin co 
mision 6 licencia del Gobierno. 

9 Los que hayan sido declarados deudo-
res fraudulentos a loscaudalespublicos oinn-
nitipales. 

•1 9 Los que hayan sido sentenciados £ pe-
nas aflictivas 6 infamantes. 

o 9 Los que tengan suspeusos los derechos 
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de ciudadano, por faltar, sin causajusijificada, 
a las obllgaciones quo iiiapone J a Constitution, 
por incapacidad fisica 6 moral; por estar en-
causados criminalmente, desde el dia en que 
se notitique el auto de formal prision, pormo-
rosidad calificada en el pago de deudas a la 
Hacienda publica 6 municipal, y por conduc-
ts notoriamente viciada. 

Art. 11. En las pcnas ailictivas 6 infaman-
tes de que trata el articulo anterior, no se com-
prenden las queliayan sido impuestas por una 
autoridad ilegitimamente constituida, nr las 
que se liayan aplicado a consecuencia de un 
delito puramentepolitico. 

CAPITULO ITT. 

De la mesa electoral y $m funciones. 

Art. 12. A las nueve de la manana del dia 
de la election, reunidos siete ciudadanos, por 
lo menos, en el sitio publico que se hay a de-
signado, y ante el ciudadano que alefecto ha-



va comisionado el Aynntamiento con objeto 
solamente de recibir los votes para Presiden 
te de la mesa, procederan a nombrar de en tie 
Jos individuos presentes que liubieren recibi-
do boleta, un presidente, dos escrutadores y 
dos secretaries, que desde hi ego comenzaran 
a funcionar. 

Art. 13. Si al instalarse la mesa sesuscita-
ren dudas sobre requisites para votaren algu-
no de los presentes, la junta decidira en el ac-
to por mayoria de votos, y su decision se eje-
cutara sin recurso. En caso de empate, deci-
dira el comisionado de que habla el articulo 
anterior. 

Art. 14. Si despues de instalada la mesa, re-
cjamare alguno la boleta, porque el comisio-
nado no se la hubiere expedido, se oira a 6ste, 
para lo cual y para que resuelva las demas du-
das que ocurran, estara presente durante la 
election, y si la mayoria de la mesa fallare a 
favor del reclamante, sera admitido a votar, 
se consignara lo ocurrido en el acta, y se ex-
pedira al quejoso una boleta en los terminos 
fifeientes: 



Municipalidad do (tal parte.) 

Section numero (tantos.) 

Se declara que el ciudadano N. tienede-; 
recho a votar. 

Feciia. 
Firma del presidente ysecretario. 

Art. 15. Los individuos de la clase de tro-
pa permanente y militia activa que esten so-' 
bre las armas 6 en asamblea. votaran como 
simples ciudadanos en su respeetiva section, 
reput&ndose como morada de ellos el cuartel 
6 alojamiento en que habiten. Los general esjl 
jefes y oiitiales. en servicio, votaran en lassec-
ciones adonde correspondan las casas en que 
esten alojados. 

Art. 16. Para que voten los individuos de 
tropa seran empadronados y recibiran boleta, 
conforme & lo prevenido para los demas ciu-
dadanos, y no seran admitidos a dar su voto 
si se presentaren fonnados militarniente, 6 fue-
ren conducidos por jefes, oiitiales. sargentos 
6 cabos. 
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Art. 17. Para ser diputado se requiere: ser 

ciudadano mexicano en ejercicio de sus dere-
olios y resi&ente en cl territorio de la Repu-
blica, iiabercumplidoveinticinco aiios, ser na-
tural 6 veeino del Estado, tener un modo lio-
nesto de vivir. y no ser Gobernador, Magistra-
do del Tribunal superior de Justicia,eclesias-
tico, Jefe politico 6 de las rentas generales y 
del Estado. 

Art. 18. La Mesa procedera a recibir la vo-
tacion, presentando los ciudadanos al presi 
dcnte de ella sus boletas en las que no escri-
biran ningun nombre, para comprobar que 
tienen derecho a votar. En seguida deposita 
ran por si mismos en la urna ocajapreparada 
para recibir la votaeion, una cedula que con-
tenga, ya sea manuscrito 6 impreso, el nom-
bre de la persona por quien voten para dipu-
tado propietario y el de aquella por quien vo-
ten para diputado suplente. sin que por nin 
gun motivo ni pretexto se exija al votante 
que muestrc que nombres contiene su cedula. 

Art.. 19. Luego que un ciudadano liaya de-
positado su cedula, uno de los secretaries re-



coger,4 la boleta y anotara el padron poniendo 
al margen y en la ltnea de cada empadronado 
la palabra toib. 

Art. 20. Terminada la election porque ha-
yan votado todos los ciudadanos de la section. 
6 porque dieron las cinco de latarde, pasadas 
las cuales ya no se admitiran votos, uno de los 
secretarios, en presencia de los individuos de 
la mesa y de los demfis ciudadanos presentesj 
abrira la urna, contara las cedillas y procede-
ra a leer en vozaltalos nombres contenidosen 
ellas. TJOS escrnradores formaran las listas do 
escrutinio, escribiendo los nombres que lea el 
secretario y anotando los votos con lineas vcr-
ticales sobre una horizontal. El otro secreta-
rio ira reuniendo en grupos separados las ce 
dulas correspondient.es a cada candidatura, 
para confrontarlos despues con la lista. Es-
tando 6sta conforme, el presidente se pondra 
en pie, y leera en voz alta los nombres de las; 
personas que hay an obtenido votos, y el nu-
mero de estos. 

Art. 21. En seguida se extendera el acta de 
la eleccion que firmara el presidente, los es 
crut adores y los secretarios. 
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Art- 22. Una copia del actay otra de lalis-

ta de escrutinio. certificadas ambas por todos 
los individuos do la Mesa. seremitiran enplie-
go certificado al presidente del Aynntamiento 
de la cabecera del distrito electoral y otra co-
pia en los mismos terminos se enviara por el 
conducto ordinario al Congreso del Estado. 
Una copia de la lista de escrutinio sefijara en 
los parajes mas publicos de la section, y se 
publicara en el periodico del lugar, si lo hu-
biere. El presidente de la Mesa conservara en 
su poder el padron, las boletas, las cedulas, el 
acta original y la lista de escrutinio para el 
caso de extravlo 6 de que alguno reclamase 
contra la legalidad de la election. 

Art. 23. Si pasadas las doce del dia no ban 
ocurrido los siete ciudadanos que por lo me-
nos se requieren para la instalacion dela Mo-
s a ! e l comisionado llamara- ac incodelos veci-
nos de la section que est6n mas inmediatos, a 
hn de que elijan entre si presidente, secreta-
nos y escrutadores y se instalen en junta. 

•Poro si no obstante esto, no pudiere insta-
iarse la Mesa a las tres de la tarde, se retirara 

I.cycs—7 
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el comisionado y dara parte por escritoal pre-] 
sidente del Ayuntamiento 6 juez de paz del 
lugar, devolviendole el padron y papeles res-i 
pectivos. 

Art. 24. Si por el motivo expresado o por 
cualquier otro. no se verificase la eleccion en 
alguna section, el presidente del Ayuntamien-
to 6 juez de paz del lugar lo participara al] 
Ayuntamiento de la cabecera del distrito elec-
toral respectivo. 

OAPITULO IV. 
Funeiones electorates de los Ayuntamicntos. ; 

Art. 25. El Ayuntamiento de la cabecera do] 
cada distrito electoral, se rennira el segundo 
domingo siguiente al de la eleccion, y en so'J 
sion publica previamente anunciada por me-j 
dio de avisos fijados en loslngares decostnufl 
bre, procedeni a abrir los pliegos remitidos 
por las sesiones electorales, comi^utani los vo-
tos emitidos para Diputado propietario, y del 
clarara electo al que hubiese obtenido mayor 
numero de sufragios. En seguida computaii 
los votos emitidos para Diputado suplente. y 
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declarara asi mismo electo al quo hubiose ob 
tenido mayor ntimero de votos. 

Art. 26. En el caso de que la mayoria de 
votos haya sido igualmente obtenida por dos 
6 mas candidates, se pondran sus nombres en 
cddulas dentro una anfora, y despues que el 
regidor masjoven las mueva en todas direc-
ciones, cl regidor de m&s edad sacara una, la 
pondra en manos del presidente, y 6ste leera, 
en vo 7. alta, el nombre contenido en oil a, de-
clarandolo electo. 

Art. 27. Couclmdo este acto se ex tender a 
acta de lo ocurrido. Una copia de ella, firrna-
da por todos los miembros del Aynntamiento, 
se remitira a los nombrados para quo les sir-
va de credencial, y otra copia. en los mismos 
terminos, con la lista que se liaya formado de 
la computacion de votos se remitira a la Le-
gislatura. Igualmente se publicara por la pren-
sa la noticia de la computacion de votos, fir-
mandola el presidente y secretario, qnienesre-
mitiran dicha noticia al senor administrador 
de rentas de la cabecera del distrito electoral 
I'ospcctivo. 
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Art. 28. Los prcsidentes de las Mesas de las 

secciones electorales tendran obligation de re-
mitir los expedientes de que habla el art. 22 
en tiempo oportuno, para que esten en poder 
del Ayuntamiento de la cabecera del distrito 
electoral, al deeimo dia siguiente en que se ve-
rified la eleccion. 

Art. 29. Si el dia en que el Ayuntamiento 
de la cabecera del distrito electoral debe pro-
ceder a computar los votos, no se hubierenre-
cibido los expedientes de todas las secciones 
del distrito, pero s1 los de la mayoria absolu-
ta de aquellos, pro cedent a computar los vo-
tos recibidos, practicando las operaciones pre-
venidas en el art. 27: hara constar las seccio-
nes de las cuales no recibio expedientes y 
pasara noticia de ellasaljuiez de primera ins-
tancia correspondiente, para que averigiie la 
causa porque tales expedientes han faltado. 

En el caso de que los expedientes recibidos 
no llegaren a ser los de la mayoria absoluta 
de las secciones electorales, lev an tar a acta, 
que remitira inmediatamente a la Legislatura, 
en la cual conste el hecho sin proceder a la 
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computacion, y dard aviso al juez deprimera 
jnstancia de los lugares que han dojado dere-
mit-ir los expedientes, para que haga unaave-
riguacion, la cual concluida remitira el Ayun-
tamiento al Congreso para lo que tenga a bien 
resolver. 

Art. 30. Si la falta de reception de los ex-
pedientes en tiempo oportnno para hacer la 
computacion de votos. fuere resultado de la 
omision o descuido del presidente de la Mesa, 
se impondnt a este una multadecincuentape-
sos; pero si hubiere otras circunstancias que 
impliquen delito, se impondra a su autor, ade-
mas de la multa, la pena de uno a cuatro anos 
de prision segun la grave dad del caso. 

CAPITULO V. 

.De la decci&n de Gobemador. 

Art. 31. Para la eleccion de Gobernador se 
dividira el Estado en secciones electorales y 
se praeticaran to das las operaciones preveni-
das en los capitulos 1 ? , 2 ? y 3 P sin mas di-
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ferencia respecto del art. 22, que la de supri-
mir el envio de la copia del acta y lista de es-
crutinio que en la eleccion de diputados debe 
hacerse al Ayuntamiento de la cabecera del 
distrito electoral, pues en esta election las ac-
tas y listas de eserntinio se remitiran unica-
mente al Congreso del Estado. 

Art. 32. Para est.a eleccion, las boletas de 
que liabla el art. 7 P se deber&n extender en 
esta forma: 

Municipalidad de (tal parte.) 

Section (tantas.) (Boleta num. tantos.) 
El ciudadano N. concurrira el domingo (tan-

tos) del corriente, a elegir una persona para 
Gobernador del Estado, en la Mesa que se ins-
talara a las nneve de la maiiana, en la calle 
de — (6 tal paraje.) 

Feclia 

Firma del empadronador. 

Art. 33. Para ser Gobernador del Estado se 
necesitan conforme al art. 49 de la Constitu-
cion, ademas de las cualidades de los re pre-



«entantes, las de tener treinta afios cumplidos, 
ser del estado seglar. y no tener empleo de los 
otros Estados ni de la Federation. 

CAP1TULO VI. 

De hi election de Magistrados del Tribunal superior 
deJusticia. 

Art. 34. La election de Magistrados del Tri-
bunal superior de Justicia, se liara con arre-
glo a las prevenciones establecidas para la de 
Gobernador, debiendo elegirse tres Magistra-
cies propietarios y tres supernumeraries. 

Art. 35. Cuanclo liaya de verificarse la elec-
tion solo para Magistrados, las boletas que 
expida el empadronador se extenderan en la 
forma siguiente: 

Municipalidad de (tal parte.) 

Soccion 1« (6 la que fuere.) Boldta mSm. (tantos.) 

"El ciudadano >T. concnrrira el domingo 
(tantos) del corriente, a elegir tres individuos 
abogados, para Magistrados propietarios y 
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tres para supernumeraries del Tribunal supe-
rior de .Justicia, en la Mesa que se instalaraa 
las nueve de la manaua, en la calle de (o 
tal paraje.) 

"Fecha" 

"Firm a del empadronador" 

Art. 30. Para ser Magistrado propietario 6 
supernumerario se requiere, con arreglo al art. 
55 de la Constitution, ser mexicano por naci-
miento, mayor de treinta anos, profesor apro-
bado en la ciencia del derecho, y no liaber si-
do condenado por delito alguno en proceso 
legal. 

CAPITULO m 

De las fu nctones del Congreso como Cuerpo 
electoral. 

Art. 37. El Congreso del Estado se eligira.! 
en colegio electoral todas las veces que hu-
biere eleccion de Gobernador o de Magistrado 
del Tribunal superior de Justicia, procedera a 
computar los votos emitidos, y si algun can-
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clidato hubiere reunido la may or! a absoluta de 
votos, teniendo los requisitos constitutionals 
senalados en los arts. 83 y 36, lo declarara elec-
to, salvo el case de reelection de Gobernador. 

Art. 38. Si ningun candidato hubiere reuni-
do la inayoria absoluta de los votos, el Con-
greso elegira por escrutinio secreto, mediante 
c6dulas, entre los que obtuviereu mas numero. 
Si hay igualdad de snfragios en mas de dos 
candidates, entre ellos se hara la election; pe-
ro habiendo al mismo riempo otro que haya 
obtenido mayor numero de votos que ellos, se 
le tendra por primer competidor, y el segundo 
se sacara de entre los primeros, por votacion, 
mediante cedulas. 

Art. 30. Cuando en los eserutinios resulte 
eiupate 6 igualdad de votos entre dos candi-
dates, se repetira la votacion, y subsistiendo 
el empate, decidira la suerte qui6n debe ser 
electo. 

Art. 40. Toda vez que se encuentren cedu-
las en bianco al hacer una votacion, se debe-
la entender que los individuos que usan de 
tilas renuncian su derecho de votar. En este 
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caso, si las ccdulas en bianco no incompletan 
el numero necesario para quo haya quorum. 
dejaran de computarse: mas si fueren necesa-1 
rias dichas codulas para complerarlo, se adi-
cionaran a los votos que haya reunido el Can-
dida to que tenga masv 

Art. 41. Kn el caso de que figure como can-1 
didato para la reelection el Gobernador, y que . 
no reuniere las dos terceras partes de los vo-
tos emitidos en el Estado, conforme dispone I 
el art. 41 de la Constitution, quedara exclui-
do, y el Congreso elegira entre los denies ciu-
dadanos al que resultare con la mayoria rela-
tiva. 

CAPITULO v i a . 

De la elceei&n de los Jefes poltiicos. 

Art. 42. Habra Jefes politicoes conforme a 
los arts. 3 ? y 59 de la Constitution, en los 
can tones de Acayuca m, Coatepec, Cordoba 
Cosamaloapam, Chicontepec, Huatusco, Jala 
cingo, Jalapa, Minatitlan, Misantla, Orizab 
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j>ajfojitla, Zongolica, Tampico, Tantoyuca, 
Tiixpam, Tuxtla y Veracruz. 

Art. 43- P&'ft la election do Jefes politieps 
cada canton formara un distrito electoral, cu-
ya cabeoera sera la del mismo canton, obser-
viindlse en todo lo demas las prevenciones re-
l a t ivas a la election de diputados, constantes 
en los capitulos I ? , 2 ? , 3 P y 4 ? 

Art. 44. Las boletas de que trataelart. 7,P 
extenderan de esta manera: 

Municipalidadde 

Scccion 1 r (o la que fuere.) Boleta mini. (tantos.) 

El ciudadano N. concurrira el domingo (tan-
tos) del corriente a nombrar un ciudadano pa-
ra Jefe politico del canton, en la Mesa que se 
instalara alasnueve de lamafiana, en la calle 
de.. . (cental pa raj e.) 

"Fecha 

"Firma del empadronador." 

Art. 40. Para ser Jefe politico se requiere 
s^r ciudadano mexicauo enejercicio desusde-
rechos y residente en el territorio de lallepu-
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blica, haber cumplido veinticineo alios, ser na-
tural o vecino del Estado y tener un modo lio-
nesto de vivir. 

Art. 46. No pueden ser electos Jefes pollti-
cos, el Gobernador, los Magistrados del Tribu-
nal superior, los jueees de primera instancia, 
los eclesi&stico, los jefes de las rentas genera-
tes y de las rentas del Estado, ni los emplea-
dos de la Federation. 

Art. 47. Los Jefes pollticos no pueden ser 
reelectos, sino en el caso de obtener los dos 
tercios de los votos emitidos en su canton. 

Esta prevention comprende los que aotual-
mente estan en ejercicio de la autoridad. 

CAPITULO IX. 

De las causax de mil id ad en las eleccion es. 

Art. 48. Seran causas bastantes para la nuY 
lidad de las elecciones: 

I. La falta de algun requisite legal en el 
acto de la eleccion. 
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IT. Que el electo no reuna alguno de los re-
quisites prevenidos en esta ley. 

III. Que en el nombramiento haya interve-
ne do violencia de la fuerza armada 6 mandato 
de la au tori dad. 

IV. Que haya error sustancial respecto de 
la persona nombrada. 

V. Que haya error 6 fraude en la computa-
cion de los votos. 

CAP1TUL0 X. 
Disposiciones generates. 

Art. 49. Cuando haya de verificarse al mis-
mo tiempo que la election de diputados, lade 
Gobernador 6 Magistrados del Tribunal supe-
rior dejusticia, los comisionados empadrona-
dores tendran cuidado de expresarlo asi en una 
sola boleta que entregaran a los ciudadanos, 
y estos pondran con distincion en su cedula, 
el nombre de la persona por quien voten para 
IHputado propietario, prra Diputado suplen-
te, para Gobernador, 6 para Magistrados pro-
pietarios o supernumeraries. 
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Asi mismo tend ran cuidado los ciudadano 
de expresar en su propia cednla a cu&l de los 
ties Magistrados propietarios design an para 
que fundone de Presidente del Tribunal sup$ 
rior. 

Las Mesas procureran distribuir sus naba-
jos con la mayor claridad, cuidando que las 
diversas listas del escrutinio, correspondan a 
la clase de autoridad que sea objeto de la elec-
cion. El acta, sin embargo, sera una, y enella 
constaran los diferentes trabajos de la Mesa; 

Art. 50. Para la renovacidn de la Legisla-
ture del Estado, liabra elecciones ordinarias 
cada dos anos, el segundo domingo de Octu-
bre; las elecciones para la renovation de Go-
bernador y Magistrados, se haian cada cuatroi 
anos en el mismo dia, comenzando a practi-
carselas pri meres el ano de 1862 y lassegun-
das el de 1864. 

Art. ol . La eleccidnde Jefes politicosse v e j 
rificara cada dos alios el segundo domingo da 
Mayo, comenzando desde el presente de 1861. 

Art. 52. En el caso de que una misma per-
sona resultare electa Jefe politico por dos 6\ 



mas cantones,' quedara on libertad el nonibra-
do para servir la JefatUra que mejor le con-
venga, con la obligation de parti cipar su de-
cision al Congreso del Estado. en el termino 
de ooho dias. 

Art. 50. Cuando liaya vacantes que cubrir, 
6 por alguna causa no se hubieren verificado 
las elecciones ordinarias, el Congreso convo-
cara a elecciones extraordinarias, tijando pru-
dent emente los dias eu que se deben verificar. 

Si la election debiere ser de solo uno 6 va-
rios Diputados o de uno 6 varios Jefes de can-
ton, la convocatoria se contraera al distrito 6 
distritos electorales, que estuvieren sin repre-
sentation, 6 al canton 6 cantones enquoestu-
viere vacante la Jefatura; pero si se tratare de 
nombrar Gobernador del Estado o Magistra-
dos del Tribunal superior de Justicia, la con-
vocatoria sera general. 

Art. 54. Toda autoridad que directa 6 indi-
rectamente coarte la libertad de los actos clec-
torales, dcspues de i^robado el hecho ante el 
Congreso. sera destit.nida de las funciones de 
su encargo 6 inhabilitada para obtener otro, 
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sin perjuicio de la pena que con arreglo a las 
leyes le impondrdn los Tribunales por el aten-
tado o delito que importe la intervention que-
hubiere ejercido. 

Art. 55. Todo ciudadano veracruzano tiene 
dereolio a reclamar la nulidad de las eleccio-
nes }r pedir la declaration correspondiente al 
Congreso. La instancia se presentara por es-
crito, contraycndose el denunciantea deter mi-. 
nar y probar la infraction de la ley. 

Los reclamantes gozaran del termino de 
ocho dias para hacer la denuncia, y el de otros 
ocho para rendir la prueba correspondiente, 
dirigiendo ambas cosas al Congreso antes del 
dia en que deba resolverse acercade los expe-
dientes y credenciales. Despues de dicho dia, 
no se admitira ningun recurso y setendr&por 
legitimado todo lo heclio. 

Art. 56. Los comisionados de que habla el 
art. 4 9 , que despues de aceptado su encargo, 
no cumplan con el, sufriran una molta desde 
25 a 50 pesos, que liara efectivael alcalde pri-
mero 6 juez de paz del lugar. 

Art. 57. Debiendo reunirse el Congreso todos 
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los alios el dia lo de Xoviembre, los Jefes po-
rticos de la cabecera del distrito electoral eui-
daran do que los expediences relatives a la 
eleccion de Gobernador y Magistrados, se ha-
lien en la Secretarla del Congreso, antes del 
dia expresado, a fin de que la Legislature pro-
ceda inmediatamente a la computacion de los 
votos, segun se ha dicho en el capitulo 7 ? 
Cuando estas elecciones seau extraordinarias, 
los expedientes referidos deberan estar en la 
Secretaria del Congreso, a mas tardar, a los 
quince dias despucs de verificada la elec-
ci6n. . * 

Art. 5S. Luego que el Ayuntamiento res 
pectivo haya practicado el escrutinio, en ei 
terniino fi.jado en el art. 25, remitira copia del 
acta al ciudadano que hava resultado electo 
Jefe politico, y este tomara posesionde su en-
cargo dentro de los ocho dias siguientes a su 
nombramiento. 

En la eleccion de Jefes pollticos, los presi-
dentes de las Mesas electorates no tendran la 
pbligacion de remitir al Congreso copias del 
acta de escrutinio, debiendo hacerlo unicamen-

I/cycs.—s 



to al presidente del Ayuntamiento de lacabea 
cera. 

Art. 59. Es obligation de los ciudadanos 
veracruzanos desempenar los cargos de elee-< 
cioji popular de que trata esta ley. El Congre-
so decidira sobre las causas que se aleguen 
para excusarse 6 para refiunciar aquellos car-
gos. 

Articulo transitorio.—Luego que las ofici-
nas c\e rent-as del Estado, tengan noticia ofi-: 

cial conforme al art. 27, de las personas elec-
tas en virtud de esta ley, mandarin se les su-
ministrcn los viaticos, (\I razon de dos pesos por 
legua, a fin de que se trasladen al lngar de su 
destino. 

H. Veracruz, Abril '3 de 1861.—Hilar ion 
Perez y Qlazo, Diputado presidente.—Miguel 
JIuidobro Gonzalez, Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, publiquese y circuit-
se, para su exacta observancia. 

H. Veracruz, Abril 6 de 1861.—Fernanda 
Jesus Corona.—Juan. Lotina, secretario. 
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FERNANDO. JESUS CORONA, President* del E. 

Tribunal superior de Justicia, en ejereieio del Po-
tior Ejecutivo del Estado Jibre y soberano de Ve-
racruz, a sus habitantes, sabed-

Que la H. Legislature ha tenido a bien ex-
pedir el siguiente decreto: 

Num. 23. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta:. 

Art. 1 P Se concede la gracia de un aho de 
rebajo en sus condenas a los individuos del 
presidio civil que cooperaron (i los trabajos de 
fortilicacion de esta plaza. 

Art. 2 9 Se otorga igual gracia a todos aque-
Uos que en el tiempo expresado estaban pro-
cesados y se destinaron a los mismos traba-
jos de fortification en virtud de ordenes cle 
autoridades de esta plaza. Esta gracia se ten 
dra presente por los jueces al pronunciar sus 
sentencias en las causas de los individuos a 
euyo favor se concede. 

H. Veracruz, Abril 5 de 1SG.1.—JTilarion Pe-
rez y Olazo, Diputado presidente.—Miguel 
Huidobro Gonzalez, Diputado secretario. 

Por tanto, publiquese, circulese y comuni-
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quese £ quienes corresponda para su exacto 
cumplimiento, observandose las prevenciones 
siguientes: 

1 5® Las primer as autoridades politicas de 
los cantones del Estado dispondran que los 
reos comprendidos en este decreto, a quienes 
en virtud de la gracia que se concede se con-
sidere que ban cumplido sus condenas,- sean 
puestos en libertad. 

2 f3 Las mismas autoridades liardn que en 
las condenas de los reos que no deban quedar 
en libertad, se anote el rebajo de tiempo que 
se concede, para los efectos correspondientes, 
haciendolo saber a los interesados. 

3 5* Remitiran a este Gobierno lasreferidas 
autoridades una relation de los reos a quienes 
se aplique la gracia, con expresion de los que 
queden en libertad y de los que a pesar del re-
bajo les falte algun tiempo para cumplir sus 
condenas. 

H. Veracruz, Abril 5 de 1861.—JFcrnaiiM 
.Jesus Corona.—Juan Lotina, secretario. 
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F E R N A N D O JESUS CORONA, Presidente del E . 

Tribunal superior de Justicia, en ejerciciodel Po-
(ler Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, a sus habitantes, sabed: 

Que por la Seoretaria de Estado y del des-
pacho de Hacienda y Credito Publico, se me 
ha comunicado el decreto siguiente: 

Con esta fecha se ha feervido diriginne el 
Exmo. Sr. Presidente interino constitucional 
de la Hepublica, ei decreto que sigue: 

EL C. BENITO JUAREZ, 1'resident.?, interino 
const it ucionai de la Hepublica Me.cicana, d sum 
habitantes, sabed: 

Que en uso de las faeultadescon que me ha-
llo investido, lie tenido a bien decretar lo que 
sigue: 

Articulo unico.—Cesan los efectos del de-
creto de 28 de Enero de 1858, dado por el 
Exmo. Sr. Gobernador del Estado de Veracruz, 
sobre la circulation de moneda. 

Dado en el Palacio del Gobierno federal, en 
Mexico, a 26 de Febrero de 1861 .—Benito Jua-
'rez.—Al C. Guillermo Prieto, Ministro de Ha-
cienda y Credito Publico. 

^ lo comunico a vd. para su conocimiento. 
# 
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Dios, Libertad y Reformat Mexico, Febrero 
26 de 1861.—Prieto. 

Por tanto, y para su exacta observancia en 
el Estado. publiquese, circulese y coinunique-; 
se & quienes corresponda. 

H. Veracruz, Abril 8 de 1861. —Fernando 
Jesus Corona.—Juan Lotina, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del E. 
Tribunal superior de Justicia, en ejercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, d sus habitantes, sabed: 

Que la H. Legislature ha tenido a bien de-
cretal- lo siguiente: 

Num. 24. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta: 

Art. 1 P Se suprimen en el Estado los tra-
tamientos de Excelencia y Sefioria que por la 
ley gozaban las autoridades del mismo, sus 
tituy6ndose dichos rratamientos con elhonro-
so-de Ciudadano. 

Art. 2 P Todos los Cuerpos colegiados de « 
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election popular, no tendran mas titulo que el 

de Honorable. 
Art. 3 ? Al fin de l»s comunicaciones ofi-

ciales se omitiran los cumplimlentos que han 
sido de estilo. 

11. Veracruz, Abril 8 de 1861.—Hilar ion Pe-
rez y OUzOs Diputado presidente.—Miguel 
Huidobro Gonzalez, Diputado secretario. 

Por tanto, mando se imprima, publique, cir-
cule y observe. 

H. Veracruz, Abril 10 de 1861.—Fernando 
Jems Corona.—Juan Lotlna, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del E. 
Tribunal super/.or de Justicia, en cjercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, 5 sus habitaei.es, sabed: 

Que el 11. Congreso del Estado, me ha diri-
gido el decreto que sigue: 

Num. 25. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en noinbre del pueblo, 
decreta: 

Art. 1 ? El pueblo de Tlacolulam se deno-
niinara. "Tlacolulam de los Libres." 
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Arfc. 29 Los habitantes de dic.ho pueblo 
quedan exceptuados por el espacio do tres 
anos del pago de contributions indirectas y 
directas del Estado; exceptuandose las muni-
cipales que paguen en su localidad. 

Art. 3 9 El Estado, de sus fondos, contri 
buira con treinta pesos mensuales que liaran 
parte de su presupuesto, para el fomento de 
la instruction primaria en dicho pueblo. 

Art. 4 ? El Ejecutivo del Estado reglamen-
tara el presente decreto para los efectos del 
art. 29, a liu de evitar los abusos de los pue-
blos coinarpanos a Tiacolulam. 

H. Veracruz, Abril 10 de 1861.—Hilarion Pe-
rez y Olazo, Diputado presidente.—Miguel 
Uuulobro Gonzalez Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, publiquese y circule-
se para su cumplimiento, observandose las 
prevenciones siguientes: 

1 T* La exception de pago que concede el 
art. 2 9 comprende los efectos que entren al 
pueblo de Tiacolulam de los TL»ibres para su 
consumo y que salgan do el a otros mercados. 

2 5s Se establece en el propio pueblo una 
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junta cbmpuesta del juez, el sindico y un ve-
ciiio honrado que los mismos funcionarios se-
nalen. 

3 r3 Esta junta se encargara de expedir & los 
naturales y vecinos del citado pueblo, a quie-
nes comprende la gracia, en el caso de que lie-
ven sus cfectos naturales 6 industrials, que 
causen dereclios, & otros mercados, certifica-
dos en que conste la clase y cantidad de aque-
llos, y que proeedan legltimamente de el. 

4f* Los administradores de rentas con vis-
ta de estos documentos y convencidos de su 
exactitud respecto de la clase, y cantidad de 
los efectos, no cobra ran, durante el tiempo se-
rial ado, ningun derecho. 

5 F5 La administration principal de rentas 
del Estado, dispondra que los padrones forma-
dos en el expresado pueblo para el cobro de 
las contribuciones directas, sean anotados co-
nio corresponde a la gracia que este decreto le 
concede; y las juntas de cuotizacion, en sus 
casos lo tendran presente para liacer efectiva 
la exencion que establece y para evitar que & 
la sombra do la misrna se come tan fraudes coir-
t ra el erario. 

Leyes— 

. , 
J • ! 
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6 f3 La misma administration principal oui-
dara dc que el pueblo de Tiacolulam de los 
Libres, reciba de la subalterna mas inmedia-
ta, mensualinente y con toda puntualidad, los 
30 pesos que seiiala el art. 3 ? para la instruc-
tion primaria, entendiendose que este seiiala-
miento no caduca al terminal* los tres anos de 
las otras concesiones. 

H. Veracruz, Abril J 4 de 1861.—Fernando 
Jesus Corona.—Juan Lotina, secretaroi. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del H. 
Tribunal superior de Justicia, en cjcrciciodel Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, A sus habitantes, sabed: 

Que la H. Legislature ha tenido a bien de-
cretal- lo siguiente: 

Num. 26. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta: 

Articulo unico.—Se prorroga liasta el* dia 6' 
de Mayo proximo venidero el termino fijado. 
para la instalacion del Tribunal superior de 
Justicia del Estado, en el decreto num. 20. 
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H. Veracruz. Abril 12 de 1861.—Hilar ion 
ptrezy OT(izd> Diputado presidente.—Migud. Hui-
dohro Gonzalez, Diputado secretario. 

Por tanto, publtquese, circulese y corauni-
duese a quienes corresponda para su exacta 
observaneia. 

H. Veracruz, Abril 12 de 1S61.—Fernando 
Jesus Corona.—Juan Lotina, secretario. 

GOBIERNrO DEL ESTADO DK VERACRUZ. 

Circular.—La premura con que ha sido ne-
cesario proceder a la publication de Ja ley 
electoral, para obsequiar la que convoca al Es-
tado para la eleccion de Gobernador y Jefes 
politicos, que se comunican a esa Jefatura en 
olicio separado, no ha permitido el tiempo in-
dispensable para meditar el reglamento defi-
nitive de algunos articulos de la primera. El 
Cobierno ademas omitio tal reglamento, por-
que solo dejo de hacer observaciones a la ci-
tada ley electoral, j)or no demorar los efectos 
de la convocatoria; pero se propone iniciar la 
conveniente reforma de algunas disposiciones, 
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que 110 cree deban subsistir como han sido, 
aprobadas; mas como entre tanto, las munici-
pal idados necesilan del referido reglamentd 
que suponen los arts. 1 ? , 2 9 y 39, capitulo 
1 ? de la repetida ley electoral, para los lines 
del 31, capitulo 5 ? , dispone el mismo Gobier-
no que en la eleccion quo va verificarse de 
Gobernador, se observen couio reglamentavias 
las prevenciones conducentes del decreto de 
22 de Noviembre anterior, y que asi lo comu 
nique esa .Jefatura a quienes correspond^ pa-
ra los fines consiguientes- en concepto de que 
no se hace declaration alguua respecto de la 
eleccion de Jefes politicos, porque la misma 
ley electoral no necesita reglamento sobre ese 
pun to. 

Dios, Libertad y Reforma. H. Veracruz, 
Abril 17 de 1861.—Fernando Jesus Corona. 

( . 
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F E R N A N D O JESUS CORONA, Presidente del II. 
Tribunal superior de Justicia, en ejercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, A sus habitantes, sabed: 

Que la H. Legislature ha tenido a bien ex-
pedir el decreto que sigue: 

Num 27. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. 1 9 Se exceptua por tres alios al pue-
blo de Temapache, del pago de todas las con-
tribuciones directas que causen sus habitan-
tes, exceptuandose las municipales que ellos 
mismos se impongan. 

Art. 29 El producto de las contribuciones 
indirectas que paguen los vecinos de diclio 
pueblo, se destina a la reposition de los edifi-
cios publicos iuceiidiados por las fuerzas reac-
cionarias que lo invadieron bajo las ordenes 
de D. lsidro Rosado. 

Art. 3 9 Se concede al mismo pueblo una 
feria annal, cuya duration sera desde el 23 de 
•Julio hasta el 1 ? de Agosto, siendo libresde 
todo derecho, que no sea el municipal, los efec-
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tos tanto nacionales como extranjeros, que se 
expendan en aquella feria. 

Art. 4 ? El Gobierno dictar£ sus providen-
cias para que los pueblos comarcanos nopue-
dan abusar de las gracias concedidas al de Te-
uiapache en el presente decreto. 

H. Veracruz, Abril 10 de 1861.—Hilar ion . 
. Perez y Qlazo, Diputado presidente.—Miguel 

Jliiidobro Gonzalez, Diputado secretario. 
Por tanto, imprimase, publiquese y circule-

se, para su cumplimiento, observandose las 
prevenciones siguientes: 

15s La administration principal de rentas 
del Estado, dispondraque los padrones fonna-
dos en el pueblo de Tern apache para el cobro 
de las contribuciones directas, sean anoiados 
como corresponde a la gratia que por el art. 
1 ? se concede al propio pueblo, y las juntas 
de cuotizaci6n, en sus casos, lo tendran pre-
sente para liacer efectiva la exencion que es-
tablece y para evitar que a la sombra de la 
misma se cometan fraudes contra el erario. 

2 ? La administration principal de rentas. 
hard las prevenciones convenientes para que 
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)os rendimientos de las contribuciones indirec-
tas del mismo pueblo se enfcreguen mensual-
menfce & su mnnicipalidad. 

3 * Esta liara formar presupuestos del va-
lor de la reposition de cada uno de los edifi-
eios public O S , a que se refiere el art. 2 ? del 
decreto, y los remitira a este Gobierno conin-
forme de la Jefatura politica, expresando cual 
reedificacion es mas urgente. 

H. Veracruz, Abril 18 de 1861.—Fernando 
Jesus Corona.—Juan Lolina, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del H. 
Tribunal superior de Justicia, en cjercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, A sus habitantes, sabed' 

Que la II. Legislature ha tenido a bien de-
cretar lo siguiente: 

Num. 28. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta: 

Art. 1 9 Se indultaalos reos Nicolas Arrie-
ta y Amado Calderon de la pena capital a que 
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han sido sentenciadospor el liomicidio de Ber-
nardo Castillo. 

Art. 2 P El Tribunal que causo la ejecutq 
ria, itnpondra a los reos la pena extraordina-
ria correspondiente. 

H. Veracruz, Abril 17 de 1861 .—Hilarioh 
Perez y Olazo, Diputado presidente.—Miguel 
Huidobro Gonzalez, Diputado secretario. 

Por tanto, i in prim a se, publiquese, circulese 
y comuniquese a quienes corresponda. 

H. Veracruz, Abril 19 de 1861.—Fernanda 
Jesus Corona.—Juan Lotina, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente delll. 
Tribunal superior de Justicia, en ejcrcicio del P o 
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, A sus habitantes, sabed: 

Que la II. Legislature me ha dirigido el de-
creto que sigue: 

Num. 29. El Congreso del Estado libre v so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. 1 P Se deroga el art. 4 P del decreto 
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num. 90, que a la letra dice: "Las penas de 
prision, arresto o simples trabajos de policia 
que deban irnponerse 6 se hayan impuesto des-
de la publication de esre decreto, a los reos 
que no sean de robo, puedensustituirseo con-
niutai'se con la pecuniaria, atendidas las cir-
cunstancias de los sentenciados v a juicio del 
Tribunal donde se haya causado laejecutoria. 
La pena sera computada a raz6n de cuatro rea-
les a dos pesos por cada dia de los que el reo 
deba estar en prision. arresto o simples traba-
jos de policia, y tod as las eantidades quepro-
duzea, ingresaran a los fondos de los ayunta-
mientos de las cabeceras de departamento, 
como parte del fondo creado por el art. 10 del 
decreto num. 34 de 25 de Junio de 1846." 

Art. 29 Se derogan, tambien, las disposi-
tions siguientes del decreto num. 115, que 
son relativas al articulo anterior, y que a la 
letra dicen: "Art. 4 ? Para la conmutacion 
de las penas a que se refiere el art. 4 9 del de-
creto num. 90 de 29 de Abril delpresenteano. 
se observaran las siguientes reglas: 1 £ Cuan-
do la pena no exceda de seis meses, la conmu-
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tacion se coneedent siempre que la solicite el 
reo. 2 Cuando la pena exceda de seis me-
ses, y no pase de dos anos, el Tribunal supe-
rior podra conceder la eonmu tacion por todo 
el tiempo de la condeua, si 6sta fuere de arres-
to 6 prision. Si fuere de trabajos de policial 
solaniente podra eonmutar la mitad del tiem-
po en pena de prision. y la otra mitad en pe-
na pecuniaria. El maximum de esta, para los 
casos que comprende esta regla, sera hasta de 
euatro pesos por dia. 3 f- Si el reo liubiere si-
do juzgado por dos o mas faltas leves, y con 
arrcglo al art. 124 del referido Codigo penal 
se le haya impuesto el maximum que corres-
ponde a cada una de el las, se otorgara la con 
mutation de todo el tiempo, si el reo la soli 
cita, 4 r Por la solicitud de la conmutacion 
de penas se suspendera laejecucion de la sen 
tencia, si fuere de trabajos de pollcia, excep 
tudndose los casos siguientes: 1 9 Cuando la 
pena exceda de dos anos. 2 9 Cuando la sen 
tencia este puesta ya en ejeeucion. 3 ? Cuan 
do el reo no haya satsfecho la respecfeiya pe 
na pecuniaria dontro de setenta y dos horas 
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que se contaran desde aqu611a enquese leno-
IJfique el auto de con mutation.'' 

H. Veracruz, Abril 19 de lSOl -H i lar icm Pe-
rez y Olazo, Diputado presidente.—Miguel 
Huidobro Gonzalez, Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, pnbliquese y circule-
se, para su exacta observancia. 

H. Veracruz, Abril 25 de 1861.—Fernando 
Jems Corona.—Jua/n Lotina, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del II. 
Tribunal superior de Justicia, en cjercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, A sus habitantes. sabed: 

Que la II. Legislature me ha dirigido el de-
creto que sigue: 

Num. 30. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en norabre del pueblo, do-
creta: 

Art. .1 ? Se establece un juzgado de 1 
iristaacia en el canton de Coatepec, con la do-
tation siguiente: 
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Un Juez letrado de lo civil y crimi-

nal con el sueldoanual de $1,800 00 
Un escribano secretario con id. id... 800 00 
Un escribiente con id. id 500 00 
Un comisario ejecutor con id. id 180 00 
Gastos de oticina 100 00 

Tota l . . . . $3,3CQ 00 
Art. 2 P El juez de 1 instancia rcsidira 

en la cabecera del expresado canton. 
H. Veracruz, Abril 19 de 1801 .—HiUribn P'e 

rez y Ola so, Diputado presidente.—Miguel 
JIuidobro Gonzalez, Diputado secretario. 

Por tanto, iinprimase, publiquese. circulese-
y comuniquese a quienes corresponda, para su 
cxacta observancia. 

II. Veracruz, Abril 25 de 1S61 .—Fernanda^ 
Jems Corona.—htan Lotina, secretario. 

FERNANDO JESU8 CORONA, Presidente del H i 
Tribunal superior de Justicia, en cjercicio del Pal 
der Ejeeutivo del Estado libre y soberano de Ye-.j 
racruz, fl sus habitantes, sabed: 

Que la II. Legislature me ha dirigido elde-.; 
creto que sigue: 
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Num. 31. El Congreso del Estado libre y 

soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art.. I 9 Se establecera en el Estado parti-
das de segnridad publica, que se ocupen ex-
clusivamente de la persecution y aprehension 
de los rnalhecJiores, y de cuidar asiduamente 
de la seguridad en los campos. 

Art. 2 9 Estas partidas seran organizadas 
en cada cabecera de canton, y estaranbajoel 
mando inmediato de los Jefes politicos, con 
sujecion al Gobernador; y diclios jefes, con 
presencia de las circunstancias locales, deter-
rainaran el numero de celadores de que se com-
pongan, para proponerlo al Gobierno. 

Art. 3 ? Cada Jefe politico fonnarael pre-
supuesto del costo anual de la partida de su 
canton. 

Art. 4 9 Para cubrir dicbo presupuesto se 
senalan como fondos: 

1 9 El diez por ciento de losproductos mu-
nicipales de cada canton, destinado a la poli-
tia por el reglamento d ^ 6 de Diciembre de 
1 8 4 0 . ^ 
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2 ? El derecho que so cobre de las divei 
siones, especticulos. loterias y rifas. 

3 ? El importe de las multas que se cobrei 
por infracciones al reglamento de policia ge] 
Tiera 1 del Estado. 

4 ? El producto de la venta del ganado va 
cuno, mular y caballar mostrenco que s( 
aprehenda por las referidas parti das de sô  
ridad publica. 

Art. 5 ? Entre tanto pueden senalarse otro^ 
fondos para cubrir el presupuesto de su cr 
to, calculados los que produzcan los arbi trio! 
consignados en el articulo anterior y eon visk 
ta del deficit, se derramara el total de 6ste erij 
tre los propietarios urban68 y comercianfc 
cuyo capital sea de mil pesos en adelante, 
los dnefios y colonos acomodados de las ha>i 
ciendas, con la mayor equidad. 

Art. 5 ? Esta derrama se practicara en c& 
da cabecera de canton, con presencia del pre 
supuesto de gastos de la partida y del cilgtj 
lo que se liaga de los arbitrios senalados po 
el art. 4 ? . por una junta presidida por el Je 
fe politico y compuesta del sindico de la pr< 
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pja cabecera y de un comerciante. propietario 
urbano, dueno de hacienda o colono acomoda-
do, por cada una de las municipalidades del 
referido cant(5n. 

Art. 7 9 Estos vocales seran nombrados en 
cada municipalidad, en junta general de pro-
pietarios urbanos, comerciantes, duefios yco -
lonos acomodados de las haciendas, que se 
reunird anualmente. presidida de la prim era 
autoridad politica de la cabecera del rnunici-
pio. y a cuya junta Concurrird. el sfndico. 

Art. ;$? Los Jefes politicos procederan in-
mediaiamente a cumplir con lo dispuesto en 
los articulos precedentes, y elevaran en segui -
<la al Gobierno, el presupuest.o. citlculo de ar-
bitiios y derrama de que se ha hecho mention, 
para que desde luego el propio Gobierno puo-
da concoderles su aprobacion y se establez-
<*an las partidas de seguridad. 

Art, 9 9 El Gobierno formara el reglamen-
t0 £ que aquellas deben sujetarse, sirviendole 
% base las siguientes prevenciones: 

1 Que no permanezcan de destacamento 
e u pnnto determinado, ni se distraigan para 
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otro servitio, que el expresamente senalado en: 
el art. 1 P 

2 f5 Que se formen de ciudadanos de cono-
cida honradez. 

3 J8 Que se empleen cons tanto y asiduamen-i 
te en la persecution y aprehension de los abi-
geos y de toda clase de malhecliores. 

4 f5 Que se crucen con frecuencia en los ca-
minos, pudiendo pasar de uno a otro canton, 
de inodo que esten en conttnuo movimiento. J 

Art. 10. El Gobierno del Estado podra (lis-! 
poner que de dos 6 mas eantones se forme una 
sola partida, cuando no sea posible que uno> 
solo cubra sus costos sin excesivo gravamen 
de los propietarios urbanos, comerciantes,j 
duenos y colonos acomodados de las hacien-: 
das. 

Art. 11. Las juntas de que habla el art. 6 P, 
nombraran los tesoreros que recauden v disrj 
tribuyan los fondos de que tratan los arts. 4 Pj 
y 6 P , pudiendo recaer diclio nombramientol 
en los tesoreros municipales. Aquellos emplea-
dos caucionaran su manejo y disfrutaran el 
ocho por ciento delas cantidades que recauden./ 
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